Formación Profesional, ECVET y la movilidad en la formación en el campo de
Automoción
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El Reto

A pesar de llevar muchos años trabajando las
movilidades de estudiantes de Formación Profesional, es difícil aumentar el número de estudiantes de FP que viajan al extranjero como
parte de su formación profesional. Hay muchas
razones que explican esto, una de ellas es que
los centros y el profesorado de FP encuentran dificultades para construir redes fiables y
sostenibles con otros centros de FP. Redes que
puedan continuar año tras año y formar una
base sólida para las movilidades de estudiantes
y la acreditación de los resultados obtenidos.
Parece difícil para el profesorado y centros de
FP comprender las distintas programaciones
nacionales, los distintos niveles, entender el
contenido, la metodología y las formas de
evaluar de otros países. En definitiva, es difícil
para los centros de FP europeos y el profesora-

do de FP comprender y entender la educación
de cada uno, las competencias y los objetivos
de aprendizaje. Como consecuencia de esto
es difícil acreditar los logros y resultados que
un alumno/a debe adquirir en una movilidad
internacional. El proyecto AutoMOVET se
propone combatir este problema y se centra en
el programa de FP de Automoción. El proyecto
es una transferencia de innovación que se basa
en experiencias de dos proyectos: MOVET y
MOVET II.

El Resultado

El proyecto AutoMOVET se centrará el problema descrito anteriormente intentando comparar
las programaciones de FP de los países socios
dentro del marco de educativo de Automoción,
inspirándose en los resultados de proyec-
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tos MOVET. El proyecto será un ejemplo de

cómo empezar el difícil proceso de comparar
programaciones en términos de nivel, áreas
de contenido, competencias objetivo/ objetivos
de aprendizaje y criterios de rendimiento. Este
proceso dará como resultado un ejemplo de un
marco común de referencia para los países socios basado en los EQF. El objetivo del proyecto AutoMOVET es también el de dar un ejemplo
de cómo construir una terminología común para
comparar la educación en automoción en seis
países. Esto resultará en una matriz común de
competencias que cubrirá áreas de competencias, niveles de progreso y áreas de contenido
de la formación en automoción en todos los
países socios. El objetivo es que esta matriz de
competencias se pueda usar como guía y como
inspiración para otros centros de FP y redes.
También para describir Unidades de Resulta-
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dos de Aprendizaje y módulos internacionales

para las movilidades.
Haremos una matriz de competencias y una
tabla de taxonomíaque nos ayudará a describir
seis módulos. Los módulos serán probados en
la fase final del proyecto donde alumnos/as de
todos los países socios elegirán un módulo en
otro país e irán al extranjero a probar ese módulo y a realizar unas prácticas en una empresa.
El pilotaje de los módulos probará la calidad de
las descripciones de los módulos, la matriz de
competencias y el proceso de acreditación y
por tanto los principios del sistema ECVET.

Objetivo

Proporcionar a asesoramiento e inspiración a
otros centros y profesores/as de FP Europeos
que trabajan en programas de automoción para
la construcción de redes fiables y sostenibles.
Proporcionar un ejemplo de cómo comparar
programas educativos y acreditar las actividades de las movilidades en otros países.

Grupo destinatario

Centros y profesores/as de FP de automoción
en Europa. Los resultados del proyecto también
pueden ser transferidos a otras áreas de FP.

RESULTADOS ESPERADOS

• Un resumen de la educación en automoción de
cada país socio basada en el sistema EQF.
• Una matriz de competencias con competencias,
niveles, y áreas de contenido en reparación del
automóvil (mecánica).
• Una tabla de taxonomía
• Seis módulos de Automoción
• Plantilla para la descripción de módulos
basada en la matriz de competencias.
• Plantilla para el certificado del módulo.
• Evaluación del pilotaje con los seis módulos de movilidad.
• Guía – Cómo crear redes fiables y comparar sistemas educativos.
• Una página web www.automovet.eu
• Un grupo de Facebook Automovet
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competencias
y contenido
Appendix:Areas
Module de
and Car
Mechanics Competence
Matrix
Module Title:

(EQF level 4)

Advanced

Beginner

Competence areas

Intermediate

Steps of competence

Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safe
f ty and comfo
f rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safe
f ty

COMO USAR : Competencias y Areas de Contenido
Cada país tiene sus propios modelos educativos y su propia manera de describir las
cualificaciones y niveles. La matriz de competencias de los módulos de automoción es una
tabla que nos ayuda a comparar el contenido
y el nivel de competencias y por ello es una
herramienta para una lenguaje común en la
educación en automoción. Esta matriz esta
dividida en cuatro áreas y tres niveles de competencia. Este resumen es el primer paso de la
matriz como herramienta de descripción. Aquí
puedes encontrar las cuatro áreas principales
para un técnico en automoción: inspección,
mantenimiento y servicio, diagnosis y búsque-
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da de fallos, reparación, y modificaciones y
sustituciones de importancia. También puedes
encontrar las principales áreas de conocimiento
que son comunes para la mayoría de los programas educativos de automoción en Europa
en la FP. Puede haber diferencias nacionales
en las áreas de conocimiento impartidas y por
esa razón la lista contiene solo las áreas que
con cierta certeza son comunes para todos los
programas de FP en Europa.

Appendix: Module and Car Mechanics Competence Matrix
Module Title:

(EQF level 4)

Advanced

Beginner

Competence areas

Intermediate

Steps of competence

Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safe
f ty and comfo
f rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safe
f ty
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CMVM - La Matriz De Competencias de Automoción.
La matriz es donde puedes encontrar una
descripción detallada de las áreas de compe-

tencia. El sistema funciona con tres niveles distintos de competencia; aprendiz, técnico medio,
técnico superior. Hay una descripción detallada
en la tabla de los niveles de competencia
dentro de las cuatro áreas de competencia. El
resumen de áreas de competencia y niveles de
competencia está destinado a ayudar al profesorado en el proceso de describir módulos de
automoción internacionales. La matriz se puede
usar como punto de partida de un lenguaje
común para el profesorado y redes de automoción y en Europa. La matriz es la parte principal
de una serie de herramientas desarrolladas a lo
largo del proyecto AutoMOVET. Debe funcionar
conjuntamente con un Plantilla para la Descripción de Módulos, el Formulario de Evaluación,
el Formulario de Evaluacion (habilidades sociales) y el Diploma del Módulo. Todas las plantillas
pueden usarse gratuitamente y se encuentran
en la página web del proyecto www.automovet.

eu. La Matriz y la Plantilla del Módulo
El fin de la Matriz es funcionar como una

herramienta común para describir módulos
internacionales de automoción. El proyecto
AutoMOVET proporciona una plantilla, de
libre uso para los profesores de automoción,
donde pueden desarrollar y describir un módulo
internacional. Para cada módulo hay unas
indicaciones para el área de competencias y
el nivel de competencias que mejor convenga.
La plantilla también proporciona la posibilidad
para elegir una o más áreas de competencia.
Los profesores/as pueden elegir las áreas de
enseñanza y las áreas de competencia para
su módulo internacional. La plantilla para el
módulo es muy flexible y los profesores/as
pueden describir y añadir su propia elección
de resultados de aprendizaje basados en la
matriz de competencias y la elección de áreas
de competencia. El eje central de la plantilla
del módulo es el sistema de descripción de la
matriz.
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Lista de verbos – Tabla de Taxonomía

Como Usar la Taxonomía

La tabla de taxonomía consiste en una lista de
verbos, que son clasificados en distintos niveles
de competencias según la matriz de competencias de automoción. Esta lista de verbos es
usada como una herramienta para describir los
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resultados de aprendizaje de módulos de automoción de una manera mas unívoca. La lista
de verbos esta hecha para ser usada como una
base pero no es definitiva. Se pueden añadir
otros verbos a la descripción.

Socios

Contacts
País: Lithuania
Organización: Kaunas Technical College
Nombre: Aida Ilona Gruzinskiene
Teléfono: +370 (37) 31 30 45
e-mail: aida.gruzinskeiene@gmail.com

País: Spain
Organización: San Viator
Nombre: Alfredo Garmendia
Teléfono: +34 619 788 165
e-mail: a.garmendia@sanviator.com

País: Holland
Organización: ID college
Nombre: Bert Schuilingh
Teléfono: +31 6 20 60 78 40
e-mail: bschuilingh@idcollege.nl

País: United Kingdom
Organización: Bridgwater College
Nombre: Jon Harding
Teléfono: +44 07725206505
e-mail: HARDINGJO@BRIDGWATER.AC.UK

País: Finland
Organización: Savo College

País: Germany
Organización:Technisch Universität Deutschland

Nombre: Jaana Räsänen
Teléfono: +35 8447853311
e-mail: jaana.rasanen@sakky.fi

Nombre: Markus Müller
Teléfono: +49 8923335523
e-mail: muller@tum.de

País: Denmark
Organización: SDE (Southern Danish Technical
College)
Nombre: Lone Olsen
Teléfono: +45 20672785
e-mail: lol@sde.dk

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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